


La Colección Vintage incluye solo libros inolvidables, escritos e ilustrados en cualquier lugar del 
mundo hace más de 30 años. Premiados y de referencia en sus países, nunca llegaron al nuestro... 
hasta ahora. Han sido seleccionados entre miles.

Libros para  siempre

El ilustrador:  
Richard Scarry
Boston, 1919. Scarry es uno de 
los autores e ilustradores más 
importantes de todos los tiempos. 
Creó 300 álbumes, publicados en 

más de 20 lenguas diferentes.  

¿Por qué te quedas enlatado con este libro?

Sinopsis
«Soy un conejo. Me llamo 
Nicolás. Vivo en un árbol 
hueco». Las primavera,  
el verano, el otoño y el  
invierno. En cada una de 
las estaciones, el conejo 
Nicolás observa con ojos 
inquietos los detalles de  
las estaciones del año.  
Una colección de libros  
ilustrados no estará 
completa hasta que Soy un 
Conejo esté en la estantería. 

01. 
Porque Richard  

Scarry ha vendido 
más de 100 millones 

de sus libros

02. 
Porque es una  

edición bilingüe en 
la que aprenderás 

mucho inglés

03. 
Porque Scarry es el 

precursor de los  
fondos de pantalla. 
Cada página es una 
obra para enmarcar

04. 
Porque este libro 

acaba de celebrar  
recientemente su  

50 aniversario 

05. 
Porque descubrirás 
los animales y los  

detalles que marcan 
las 4 estaciones  

del año

Lata de Sal es 
una editorial de 
álbum ilustrado 
especializada en 
dos colecciones 

únicas:  
Vintage y Gatos. 
Para niños de 
cero a ciento y 

pico años.
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Soy un Conejo
I am a Bunny

El texto: Ole Risom
Copenhague, 1919. Fue uno de los editores de libros para 
niños más influyentes del mundo. Formó tándem con 
Richard Scarry, con el que colaboró en docenas de libros. 
Su hijo Nicolás dio nombre al proyagonista de Soy un 
conejo.

Edición 
bilingüe

Castellano  
Inglés 

1ª Publicación 
 1963


